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AÑO Il. LÉRIDA 30 DE MAYO DE 1869. NúM. 87 . 

• 
(SECUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, ltbertad de cul tos, llbertad de enseñanza, llbertad de reunion y asociaclon paciftca, llbertad de lmprenta sin Iegislaclon especial, autonomia de los Muncipios y de las provincias, unldad de fuero en todos loa rames de la admintstraclon de justicia, inamovllldad judicial. publicldad de todos los ac tos de la Adminlstraclon actiTa, responsabilidad de todos los funcionaries públicos, 

seguridad ind:ividual garantida por el cHabeas corpWJ.> llbertad absoluta de trUco. llbertad de credlto, inviolabilldad del domicilio y de la oorrespondenoia, desestanco de la sal y del tabaco, aboliclon de loterias, abollcion de la contrlbucion de consumes, abellclon de qulntas, armamento de la Millcla cludadana, instituolon del Jurado para toda claoe de deU tos, abollo! on de la esclavitud, aboliclon de la pena de muerta. 

ADVERTENCIA. 

Retiramos el fondo y otros mate
rialcs, para dar cabi da a los. nota?les 
documentos que van à conlmuacwn. 
Nuestros lectores comprenderim la 
importancia de los inismo~. El ~echo 
abusiva que ha dado margen a las 
enérgicas protestas que a la pa.t' que 
nosolros formula la prensa IOde-, . 
pendientc es de suyo muy Impor
tantc y gr~ve, para que se justifique 
dcbidamen te el in lerés prefct·cn te que 
a él consagt·amos. Cuan~o una au
toridad de la importancta del que 
representa los fueros de la justícia, la 
integridad dc la ley, y el honor del 
ciudadano, att·opella aqu~llos, concul
ca esta y cscarnece el última, los hom
bres c~losos de tan sagrados objetos, 
deben salir à su defensa en los térmi
nos respetuosos pero ~nérgicos ql!e su 
celo y ardiente patriollsmo les sugwra: 
nosotros creemos cumplir con un de
ber· de primer órden, co~sagrando .à 
tan grave asunto toda la tmportanCia 
que le dedicamos. Reileramos a nues
tros lectores que lean. con suma aten
cian todo lo que contrene el presente 
número. 

Al Ayuntamiento Popular. 

ExcMo. Sa. 
Hemos visto con asombro, el bando del Sr. Go

bernador civil de la provincia, de fecha 22 del que 
rige. 

La Autoridad que debe ser siempre modelo de 
cordura y arn paro de los. derechos de! ciudada~o~ ~a 
descendido basta suscribtr lo que es a n~e~tr~ JU~CJO 
un libelo; y como si ~o fuera bastante el InJUriar a la 
provincia y à un parltdo grande y generoso que for
ma una de las fuerzas mas vivas de la Nacion, ha 
dirigido el mas rudo ataque à los de:echos fu.nda
mentales del ciudadano, que la revolumon de Settem
hre ha proclamado y el voto unànime de las ~onsti
tny~ntes ha revestidll de toda la fuerza pro pla a su 
sobe11ana y legítima aul~rid~d: . 

¿A quien pueden 1r dtrJgtdas las frases {alsas 
p?·cdica,ciones Uenas de sed¡¿ctO?·as promesas, mas 
{atsas at¿n, han podido estra~iar la opinion d~ 
~lgunos incautos que han serutdo de escabeZ a ru't
nes y bastardas ambiciones etc.? Vedado como nos 
esta penetrar en lo sagrado de las int.enciones, debe
mos tomarlas tales como suenan y haJO este conceplo 
considerarlas como un estigma impreso en la frente 
de todos los que han sido revestidos de repres9r.ta, 
cion popular en el úllimo período en que se hizo la 
inolvidable propaganda democratica-republicana que 
reunió a favor de esta bandera la inmensa mayoría 
del pak A nosotros nos cup o la homa de señalarnos 

uno de los puestos que mas distinguen al ciudadano 
en las circunstancias que atravesamos, y no podemos 
menos de creernos comprendidos en el anatema. 

Siendo nuestro puesto 13sencialm~nte dè honor, 
mafamente podriamos continuar en él si por nuestra 
honra no volviéramos. Trazada est<.~ria la senda que 
nos cumpliera si el ofensor fuese un particular de 
elevada ó humilde esfera. Tràtase de una Autoridad 
en el ejercicio de sus funciones y nuestro camino 
ha de ser otro. Esta Autoridad pudiera llemarnos un 
dia à sn la do en virtud de s u cargo y del nues tro, y 
nosotros estariamos mal al lado de quien nos ofende 
cua] lo ha hecha el actual Sr. Gobernador. 

Somos pues incompatibles nosotros y él; míen
tras D. Camilo Benitez de Lugo esté al frente de la 
provincia, nuestro honor nos veda formar parle de 
ninguna categoria oficial que nos pueda constituir 
voluntariamente en sos subordinados. 

No es lo dièho lo mas grave. Se han consignado 
las siguientes frases. Si hasta el presente era licito 
y tolerable todo género de flrabajos pacificos pam 
què {uese adoptada una forma determinada de 
gobierno, hoy~ue etfalto solemne de la Asan,blea 
la ha fijado de un modo irreuocabl~ seria un delito 
de lesa soberania toda mani¡estacion ya tumtt~l
tuaria 6 pacifica etc. : las discuciones d'octrinarias 
amplias pèro templàdas enlire los diversos partir 
d,os politir;os cuya existencia legal sea compa
tible con la monarquia rlemocratica, lo mismo que 
las censuras mensuradas de los actos arbttrariot: 
de toda funcionaria pública por encumbrada que 
sea st¿ posicion, seran respetadas y garantizadas. 

Es decir que en tales términos se declara fuera 
de la ley al gran partido .à que nos gloriamos de per
tenecer, que no ha de serie permitido el espresa1· y 
difundir sus ideas ni ann en discusiones doctrinales 
templadas, de manera que, ni por la imprenta ni por 
la palabra, ni en reuniones, ni en asociaciones, ha 
de serie licito en mataria de formas de gobierno, 
otra cosa que reco nocer las escelencias de la monar
quia democràtica. 

¿Qué suerte habria cabido a la revolucion de 
Setiembre si à este término verdaderamente hubiese
mos llegado a parar? ¿A que habrian quedado redu
cidos los derecbos individuales que se habia creido 
ser el emblema de Iod as Jas fracciones que tom:~ron 
parle en el glorioso alzamiento? Para nosotros la 
reaccion estaria consumada y en la esencia no sabria
mos encontrar diferencia ninguna con la dç¡minacion 
horbónlca. · 

Claro esta que estamos distantes de partieipar de 
la opinion del Sr. Gobernador respecto a que esta 
sea la verdadera si tuacion de las cosas. La lealtad del 
Poder Ejecutivo y el voto de todos los derecbos in
dividuales hecho por la unanimidad del poder cons
tituyente, nos tranquilizan respecto el particular y 
nos hacen estar tan dispuestos como es sabido lo es
tamos a ayudar à conservarlos con toda la medida de 
nuestras fuerzas. 

Emparo todo esto no obsta a que tal r.omo inter
preta la situacion el actual delegado del Poder ejecu
tivo en esta provincia, pndiera ocurrir el conflicto de 
que llamara à los voluntarios de la libertad para ata
car a los ciudadanos que hajo nuestro punto de vista 
y bajos otros, no crean lo mejor para abora ó para 
siempre la forma monarquica democratica, y que 
tengan por conveniente bacer uso de la imprenta , del 
der~cbo de reunion y de asociacion para emitir sus 
opiniones; y nosotros no pvdríamos prestarnos a ser 
ausiliares de lo que creemos seria tiranica opresion, 
y antes romperíamos nuestras espadas que emplear
las en la vulneracion de ningun derecho por mas 
que lo ~j~rcitara qu!en mas opuesto estuviese a nues
tras optntones y creencias. 

Las prescripciones mas elementales del deber nos 

obliga pues hajo este otro concepto, a lo mismo que 
por otro nos tenia ya indicado nuestro honor. 

V. E. nos conoce perfectamente. 
Nadie mejor que nosotros, reconoce la escasez 

de nuestros merecimientos. Paro hemos sido sicmpre 
sínceros y leales, y sínceros leales y consecuentes 
Iiemos de vivir y morir. Hemos <.~clamado con toda la 
efusion de nueslra alma la revolucion de Setiembre. 
Esta dejó al fallo de la Asamblea eonstituyente Ja 
forma de gobierno; el voto de la mayoría no ba sido 
favorable à nuestras opiniones, y respetaremos este 
voto. La revolucion resolvió ya directamente por si 
que los derechos individualos serian por todos acata
dos y reconocidos, y toda nuestra sangre esta à dis ro~ 
sicion de la~ Constituyentes y. del Poder ejecutivo, 
para que por nadie se atente a lo sagrado de tales 

· derechosen que vemos cif rada la dignidad de nuestra 
pa tria y la honra de sus hijos. Debemos por lomismo 
protestar respetuosamenle contra la autoridad superior 
de la provincia, que se ha espresadocomo lo ha hecho, 
cuando sus frases, tan to como palabras, son actos. 

Al efecto presentamos la dimision de nuestros 
cargos en la fuerza de los Voluntarios de la libertad, 
y lo hacemos poseidos del mas inmenso dolor cuando 
tanto se necesitara de la uníon estrecha entre todos 
los sínceros amantes de la lihertad, para hacer frente 
al enemigo cornuo que se .apresta al èombate, y 
cuando esta union, esta concordia, ha de ser impo
sible mientras por los encargados de la autoridad no 
se acierte k hacerse superior a parcialidades. 

Por lo tanto aV. E encarecidamente ruegan, se 
digne admitir la indicada renuncia, que es en noso
tros una resolucion irrevocable, y lo esperan de 1~ 
rectitud é ilustracion que à V, E. distinguen. 

Lérida ~6 de Mayo de ~ 869. 
Los comandantes del 4. • y 2.0 batallon de Volun

tarios de la libertad 
Ramon Castejon.-Alberto Camps. 
Sebastian Ribelles.-Francisco Camí. 

TODA LA OFlCULIDAD Dl! AMBOS BATALLOI'IES, PO~ 
ACUERDO DI!L 28 Sl! HA ADUI!RIDO l'OR COMI'LBTO i L4 
PROTESTA Y DJMISION PRElNSBRT . .U. 

Al Sr. Benavent. Diputado federal de esta 
provincia, ni al Sr. Caslejon, ni al Sr. Llorens, 
ni a los demas Diputados republicanos de la 
.rnisma, pueden hacer·les mena las desvergüen
zas que, en su ira é insensatez, les dirigen 
hombres enmascarados, a favor de cuya màs
cara tienen la valentia de injuriar y denostar à 
todo el mundo. Hijos de este país, los señores 
Castejon, Benavent, Llor·ens, Ferrer y Bori, si 
no pueden aspirar al aplauso, nadie que no 
se aconseje en la envidia y todas.las malas pa
siones, les puede negar su cualtdad de hom
bres rnuy honratlos, amantes de la libertad y 
buenos hijos de la patria. 

¡Sí sus detractores pudiesen decir ob·o tan
to, cuanto mas tl'anquilos vivirian! • . ., 

Apesar del Dando que en 22 de este mes 
publicó, con tan mal consejo, el St·. Goberna
dor de esta provincia, prévio conocirniento del 
mismo, tuvo efecto en el Teatro de esta capi
tal a las tr·es de la tarde del Jueves 27, la anun
ciada reunion republicana. 

ConcurTcncia numet·osísima, órden envi
diable, entusiasmo indescriptible: Bé aquí re
tratada aquella reunion. 

El ciudadano Albel'lo Ca111ps, presidente, 
inauguró la sesion con un discurso que pro_ 



2, 

nunció tranquila y reposadamen_te , dando 
cuenla del objeto de la. conv~catorta, y esten
diéndose a varias constderac10nes acerca del 
fondo y forma d~J :nencionado ~ando; habien
do merecido unammes y entustastas aplausos 
de los republicano.s congregados. El _ci~dad~
no Francisco Carni que, con su correltgtonarto 
Bautista Tarragó habi~n sido designados por 
el Comité para concurrir a la ya cèlebi'e reu
nion de Tortosa, dió cooocimiento en breves 
palabras del resullado de la misma. y añadió 
que, ala faz del partido republicana de Lérid~ , 
se complacia en tt·ibutar el mas sincero tesll
monio de gratitud a la poblacion republicana 
de Tortosa por su conducta hidalga y patrióti
ca, por Ja cual le es deud?r ~I partido rep~
blicano, de eterno reconoctmrenlo. Esta mam
festacion fué aceptada con general ?Plauso. 

El ciudadano ~fanuel Ballespí, secretario 
del Comité republicano , a invitacion del cuat 
estaban allí reunidos, dió lectura de una pro
posicion presentada a la mesa. suscl'ita poe los 
ciudadanos Ribelles, Sala, Font, Forné, Ossé y 
Camps (Angel), cuyo fondo esta en armonia con 
varias apreciaciones que al principio babia he
ebo el presidenle Camps, esto es: que se fcli
citase a la minoria republicana de la Asamblea 
constituyente por su voto emitido contra el 
articulo del proyecto de conslitucion que de
termina la forma de gobierno; y que se for
mule una protesta al bando del Gobernador, 
puesto que en él coarta y basta niega a nues
tro partido el ejercicio de los derechos indivi
duales, rebaja y ofende Ia!dignidad de Ja mino
ria republicana de la Asamblea constituyente y 
a Jas corporaciones de esta capital que obtuvie
ron sus cargos por sufragio, al decir que son 
debirlos a lalsas predicaciones y à promesas 
mas falsas aun; para todo lo cual no reconocen 
los tir mantes en el Sr. Gobernador de provin
cia, autol'idad ni suficientes facultades, mien
tras aquellos derechos, sancionados por la 
Asamblea, se ejerzan paciticamente. 

Apoyada por el primero de los firmantes, 
Ribelles, con un bt·eve discurso, se aprobó por 
unanimidad, despues de una enmienda que el 
ciudadano Igt1acio Sol presentò :i Ja proposi
cion, a fin de que en ella se protestase de las 
noticias falsas circuladas por algunos perió
dicos de Madrid, encaminadas a que el país 
entendiese que, antes de la publicacion del 
Bando por el Sr. Gobernador, los republicanos 
de Lérida habian tenido el proyecto de hacer 
una manifestacion, de noche, contra el voto 
de Ja Asamblea Nacional la forma de Gobierno 
monàrquica. 

EI dignisimo diputado por esta provincia, 
Ramon Castejon, gloria del país por su conse
cuencia, por sus sacrificios en favor de la Ji
bertad, por su acrisolada honradez, por la 
energia con que en las mas críticas y peligro
sas circunstancias sabe defènder la inmacula
da bandera de la república, usó de la palabra, 
siendo saludado con una atronadora salva de 
aplausos. Con gt·ave entonacion, rebosando en 
s u semblante la mas santa indignacion, versó 
su discurso sobre las circunstancias que ha
bian de terminado al Comité a reuuii· a sus cor
religionarios. y su palabra elocuente mucbas 
veces a impulsos de la justa y noble pasion 
que hervía en su pecho, arrancó a los oyentes 
los mas espontaneos unanimes y entusiastas 
aplausos. Pero sobre todo, cuando al finalizar 
su discurso, creciendo su indignacion al re
cordar como se comprenden los derechos in
dividuales en esta· capital por el que tienc el 
d~ber de velar por ellos en toda su pureza~, le 
o~mos estas pa1abra: "Señores: para concluir 
dtré parodiando al gran Mirabeau, quesi en este 
mom en to se presentase el Sr. Gobernador con 
la fuerza pública, y pretendiese con la punta 
de Jas bayonetas arrebatarnos las preciosas li
berladcs que hemos conquistado y que la re
volucion ba ga¡·antido, le contestarlamos que 
aquí estamos en fuerza de nuestro derecho, y 
q,ue ante~ de dejarnosle arrebatar, derrama- . 
r1arnos, sm movernos dc este sitio, la última 
~ot a de sangre de nuestras venas;,. el entu
s¡a~mo de los concurt·entes y los aplausos 
ahogar·on su voz. Felicitamos cordialmente al 
diputado republicano, y al Presidcnte del Co-

AQUI ESTOY. 

mité por su oportuna y feliz idea, no menos 
que a todos nuestros correligionarios, por no 
haber dejado un momento de ejercer los dere
chos individuales, anteriores y superiores a 
toda ley y :i todo Gobierno que no sean tiràni
cos. I¡Ah! nos olvidabamos: a las once de la 
mañana del mismo dia hubo otra reunion en 
el café de José Josa, plaza de San Juan, para 
constituir otro casino con la denominacion de 
«Centro Republicano. >> 

Ambas reuniones se disolvieron en medio 
del órden mas completo. ,. 

* * Nuestro amigo el Sr. Castejon nos ruega la 
insercion del adjunto comunicado que con fe
cha 26 dirigió al periódico El Segre. Reco
mendamos a nuestros suscritores su lectura, y 
las luminosas indicaciones que en él se hacen 
respecto la enmienda que ha merecido tan 
rudos como infundados ataques, de parte de 
algunos que comprenden la libcrtad como los 
mas furibundos reaccionarios. En lo que El 
Segre dijo que bubo un actual Diputado que 
en la propaganda de los úllimos tiempos pre-' 
dicó la impunidad del robo en un pueblo de 
Urgel, difamacion en que insiste apesa1· del 
mentis que no tenia necesidad de oponer el Se
ñor Castejon porque por su estupidéz infame 
se contesta :i simisma, nosotros solo debemos 
declarar que mienten y mentiran cuantos la 
patrocinen, lo cual si llega el caso, se encar
garan de justificar los tribunales de justícia. 

Sr. Director de EL Segre. 

Lérida 26 Mayo de ·1869. 

Muy Sr. mio: Acabo de Jeer en el periódico que 
V. dirige, el suelto que à la letra dice así: 

dgnoramos con que objeto se nos ha remiticlo 
por el correo diez papelitos iguales é impresos, que 
dicen lo siguiente: 

Enmienda del Sr. Castejon, 
al articulo 59 de la Constitucion. 

· L¿s d~Jegad~sd.e la· N~cio~, ~ie~tr¿s e~té~ abier~ 
tas Jas sesiones, disfrutaran de una indemnizacion de 
300 escudos mensuales, y a la cual no podràn renun
ciar. 

Palacio de las Córtes, 21 Abril r:le 4 869.-Ramou 
Castejon.--Federico Rubio.-José Ignacio Llorens. 
etc., etc. 

Que no descuide el Aom EsTOY, periódico repu
blicana federal de Lérida, el publicar integro el dis.
curso que en su dia pronuncie el Sr. Castejon, en 
apoyo de so enmienda, para edificacion de los elec
tores que le votaron. 

Como veran nuestros lectores, la guasa es com
pleta y prueba que Ja tal enmien~a ha caus~do un 
efecto general , Solo debemos cons1gnar que rgnora
mos la procedencia de estos impresos.» 

Tambien en el articulo de fondo he visto Jas si
guientes frases: «y como nó, si Jas predicaciones di
solventes becbas en muchos pueblos, no podian dar 
otro resultada; recordamos entre otras una, hecba 
por un actual Diputada en la plaza de un puebl~ de 
Urgel, en que con un desenfado del que no hay eJem
plo, decia t sus candides oyentes, que con la Repú
blica, el robar una mata de col, algunas verduras ú 
otras frioleras, no seria castigada.~ 

Por mas que estoy acostumbrado à recibir i~si
diosos tiros de mis enemigos políticos, nunca hub1era 
creido que hubiera quien saludara mi venida à esta 
Capital de la manera que ha tenido a bien hacerlo el 
autor de Jas líneas transcritas. 

Abandono a la consideracion de todas las persa
nas rectas el calificar como se merece el sarcasmo 
cor: que se ha venido a derramar la hiel sobre mi àni
mo, al suponer que no tendria buenas razones ~on 
que defender mi enmienda al art. 59 de ~a C?nstJtu
cion, respecto a que los delegados del pars dtsfruten 
de una indemnizacion sin poder renunciar a ella 
mientras estan abiertas las sesiones, cuando saben 
bien todos los que me conocen. que sin pretensio_n 
ninguna soslengo siempre paladinamente todos. m1s 
actos con razones mas ó ménos sól idas paro ~lem
pre hijas de la mayor sinceridad, y que no habra de 
dejar de ofrecer ocasion a los redactores del AQUI 
EsTOY para daries la publicidad que tubiera~ _por con
venien te, si una terrible desgracia de farurha no me 
bubie~e llamado imperiosamente :i su sena para com
plir deberes sagraJos. Segura estaba de que los elec
tores que me dispensaran la inmerecida honra de el e-

girme su representante y todas las parsonas imparcia
les que no tuvieron pJr cúnveniente favorecerme con 
su!t votos, hubieran comprendido la j)lsticia evidente 
de la enmienda, sin que tanga el menor recelo de que 
ni por un memento haya vacilado nadie en recono
cer la nobleza de los móbiles de sos autores. Son 
demasiado ilustrados los redactores de Et Segre y lo 
es bastante lo comun de los electores de esta provin
cia, para que se les pueda ocultar que la propuesta 
indemnizacion no habia de alcanzar :i los Diputados 
actuales, p·1esto que, nadi e ignora que Ja ley no tiene 
efecto retroactivo, que el limito natural de las fun
ciones del actual Poder constituvente se encuentra 
en la promulgacion de la Constitucin que qnede de
finitinmente votada, y que por ella à los Diputados 
que vengan despues, baca solo referencia la medida. 

Tenia pues derecho :i exigir que el autor de los 
diez papelitos y del suelto que con tanta fruicion les 
ha acogido, al juzgar Ja enmieuda, debian hacerlo 
descartada de toda móvil personal. En todas las po
Jémicas es una ley inexorable la de la buena fé, y por 
consiguiente el escl"itor que aspire a oblener alguna 
respetabilidad ant!3 el público, debe ante todo tratar 
las cuestiones fiJando los hechos con completa exac
titud y no desnaturaliútlldolos ni aun con relicencias. 

Estaban los redactores de El &gre en su dere
cho juzgando justa ó injusta, convenien te é inconve
niente, oportuna ó inoportuna la enmillnda, sin per
mitirse mutilar hàciendo caso omisa de la primera 
parte quo se enlazaba con la segunda, integrando el 
sistema de lo que proponia en union de mis nobles 
com palleres. 

No ha de ser mi objeto Sr. Director en esta ma
mento dilucidar la cuestion. No tengo recelo alguna 
respecto al efecto general que h:Jya producido, y me
nos en el animo de mis correligionarios. Por mas 
que se acentúe el atraso de nuestros conciudadanos 
en derecho político, pocos habràn creido que mi idea 
tenga nada de original, entre los que -pertenecen a la 
escuela liberal de mas de seis meses a esta parta, 
pocos habràn dejado de recordar Jo establecido en la 
Constitucion del 4 2 y practicada en todos los perí o
dos constitucionales has ta la promulgacion de Ja Cons
titucion del 37. Obvia es la razon de Ja novedad in
troducida por este Código, y ella consisto en que 
separàndose t.lel criterio que no exigia condiciones 
de fortuna en electores ni elegibles, estableció el pri
vilegio del oro para participar del poder legislativo. 
Como la Constitucion del 12 partia òel snpuesto de 
que pudiese convenir a los electores elegir por sos 
representantes a quien por Sll caràcter, por SU hon
radez y por sus Juces fuese digno de ella, aun cuan
do Ja fortuna no le hubiese favorecido con medios 
para soportar dignamente con recursos propios, el 
cargo; era natural estableciesen lo convenient~ para 
que el país le indemnizara de las dispensns que en 
su obsequio hiciese. Esto mismo no fué ni aun una 
peculiar prevision de nuestros legisl:~dores, quienes 
respecto al particular siguieron las trazas que les ha
bian marcada todos los reformadores políticos de la 
época moderna. 

Los redactores de El Seg1·e que debieran siempre 
complacerse en no encontrar en sos conciudadanos 
mas faltas que las qu e realmente tenga n, huhieran 
debido recordar h sus lectores, que el modesto Dipu
tada de la provincia de Lérida al ofrecerles el motivo 
de discucion de qne se trata, se habia guiada por el 
criteriode loslegisladot·es de todos los paises libres del 
mundo, tales como lnglatena, 'Bél¡;ica, Prusia, Fran
cia, Sniza, Rstados-Unidos de America, etc. etc; en
tonces hubieran podido estar tranquilos, respecto al 
ridícula que la enmienda rellejara sobre sn autor. 
Entonces hubieran podido en su mision ilustradora 
prevenir los errares 1111 que cayeran inteligencias po
co enterada~ de las leyes fundament~les en que des
cansau las hbertades en todos los patses que Jas dis
frut?n reall!le~t~, y enton~e~ no seria estraño que se 
hubtese cotncrdrdo en m1 1dea de honrar el mérito 
y la virtud que tan frecuentemente van enlazadas con 
Jas fortunas modeslas, haciéndolas asequibles los es
caJïos de.I l_egislador. Entonces pocos hubieran dejado 
de aperCiblrse de que se trataba a favor de una idea 
consagrada por tan tos títulos y tan autorizados de librar 
a nuestra pairia de la nube de candidatos parasites 
que se apresuran :i solicitar los votos de quien no les 
conoce, con tal aparato de generosidad que toda elec
cion es para el elector un festin, y para los caciques 
una ocasion magnífica para recobrarse de contribu
ciones y algo mas, mediaute cuentas de gastos, que 
podrian dar que aprender y no poco al mismo Gran 
Capi:an. Entonce;, se perdonaria al Diputada que hu
biese intentada proporcionar los medios para librar 
alpais del azole de los cuneros que le han llevada al 
abismo económico que nos hunde. Entonces se hu
biera podido disentir de mi opinion, pe ro noblemente, 
nó desconocer que ella respondia perfectamente :i las 
convícciones de toda Ja vida y a la necesidad de con· 
tribuir a que sea una verd ad la representacion demo
cràtica a que por todos los partidarios de la revolo
cian de Setiembre se afecta rendir tributo. 

Y si los redactores de El Segre hubieran queri do 
ser ran caballeros como hubiesen podido, l1abrian 



debido recordar que a la vez que Ja enmienda tr:~taba 
de indemnizar en lo sucesivo a los Diputades de los 
gastos que hiciesen, cosa que no ha de Eer injusta, 
ni innoble, ni indigna, cuando aun para Ja adminis
tracion de las cosas sagradas que nada cuestan al 
administrante, es ley divina y humana el repumerar
le, establecia coutra los Diputades la incompatibili
dad absoluta con lodo car«o retribuido dependiente 
del gobierno; hubiera podido hacer presente que a Ja 
vez se habia presentada otra enmienda fljandG el 
màximun de la dotacion del Gefe del Estado en un 
millon de escudos; hubiera podido llamar la atencion 
del lector sumand o la importancia de la dotacion total 
de los Diputados para los cuatro ó cinco meses que 
po1· termino medio han de permanecer en l\ladrid; y 

· con ello hubiera podido tranquilizar perfectamente el 
animo del contribuyente, con tanto mas ffi(Jtivo cuan-
1o entraba t:Jmbicn en mi idea perfectameute conocida 
de muchos ami gos, el proponer la con:>ider:~ble rcduc
cion del número de Diputades. 

Respecto à las palabras del articulo de fondo, he 
de permitirme crecr que no habràn sid o consignadas 
por ningun vecino de la provincia, por ninguna per
sona ~u e hap tratado ni aun superficialmente a sus 
actuales diputados a Córtes. Los redactores del Segre 
convendran perfectamente en esto conmigo, puesto 
que es regular estimen algo a la provincia que les ha 
dado el ser, y este cariúo les ha de impedir derramar 
tanta deshonra como pesaria sobre olla, si habiendo 
solicitado sus votos algun candidata predicando la 
impunid:~d del robo, le bubtesen distinguido nom
brandolo su Diputada por una mayoría tan conside
rable, a pesar de tener que hacer frente a una coali
cion de tres parlidos, a la represenlacion oficial, a la 
importancia misma de los càndida tos contraries y à 
su conocida influencia con los mas distinguidos miem
bros del poder ejeculivo y de los qué, gefes de las 
fracciones que no cabia dudar resultaria triunfantcs, 
habian de tener à la mano todos los doncs del ooder. 
¿Qué he dc añadir à una calumnia tan grosera, 
tan ridícula y tan infamo? Nada mas Sr. Director, 
~e un mentis solemne y ca\egórico me 4mmple con
stgnar, seguro de ~ue por mas que se afecte lo con
trario, ni aun el mismo que haya dado la noticia, 
que quiero suponer no sea una invencion , ha de rati
ficaria sériamente ante el autor de las palabras que 
]tan de pesar sobrç la conciencia del que se las ha 
pcrmitído. 

No concluiré sin lamentarme Sr. Director de quo 
se ojerza el magisterio del escritor pública de una 
manera tan poco edtficante, que se complazo:~ en 
derramar la deshonra y la calumnia sobre treinta mil 
electores y los diputatlos de la N acion, cuya dignidad 
debiera ser por todos ensalzada, por mas que sus 
opiniones no estén triunfantes, y aun con mayor mo
tivo por ello mismo, enanto al que esta en la linea 
de la oposicion, aparte del testimonio de su eoncien
cia, nada puede :~lentarle en su mision generosa y lla
na de desprendimicnto, mas que la justic:a de sus 
conciudadanos, adversarios y correligionarios. 

En prueba de su imparcialidad me atrevo a espe
rar se dignara V. ordenar la insercion de esta carta 
Jo mas pronto posible, y a el lo le quedarà agradecido 
su atento y S. S. Q. B. S. M. 

,_ 
* * 

RAMON C.lSTBJOJ'I. 

El Sr. Administrador de Hacienda de esla 
provincia, ha dirigido una circular a los Alcal
des previniéndoles que si no hacen efectivo el 
cobro del impuesto personal, antes de empe
zar el mes de Junio, espedira apremios contt·a 
el peculio particular de los indivíduos que for
man las cor·poraciones municipales. El irnpues
to personal que con el nombre de consumos 
se pet·cibia en todas las capitales de provincia, 
dejó de cobrarse en toda España desde el 29 
de Seticrnbre último. El Ministro de Hacienda 
presentó al Poder soberano de la Nacion el 
proyecto que todos conocemos, para sustituit· 
bajo otra forma el referido impuesto; es te pro
yecto ha sido y es objeto de gr::~n desaproba
eion y basta la sub-comision de Hacienda se ha 
pronunciada contra el. Por otra parLe no se ha 
dictado disposicion alguna en contra de la re
solucion de las Juntas soberanas que decreta
ran la abolicion de los consumos, y desde Se
tiembre deJaron e.stos de percibirse. ¿Quérazon 
puede pues invocarse para obligar al pago de 
la misma contribucion a los pueblos? ¿Son aca
so de menos consideracion que las capitales, y 
es justo que se les conmine y egecute cuando 
estas se hallan disfrutando de la franquícia que 
les conquistó la revolucion? Nosott·os no es
trañamos que à los putblos se les hayan ocur
rido est as reflexiones y que elias unicamente y 
de ningun modo el deseo de resistir las dis po
siciones de la autoridad, sean las causas que 
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motiven el descubierto en el que supone se 
hallan el Sr. Administrador de llacienda. 

* * La prensa de Madrid ha acogido el bando 
del Gobernador de esta provincia con la pro
funda indignacion que se merece. El Pueblo 
del 25, se espresa en los siguientcs términos: 

. «En nombre de Ja libertad que conquistamos en 
settembre, en nombre de los derechos individuales 
consignades en la futura Coostitucion, protestamos 
contra Jas palabras_ que vam os a copiar tomadas de 
una alocuc10n publicada por el gobernador de Lérida. 

. Los rep_ublicanos predicamos y seguiremos pre
dJcando pac.fi~amento nuestras ideas y si, no ya un 
goLernador, s1 que tambien un ministro, quisiera 
arrancarnos ese derecho, entonces tendriamo~ un de
ber que complir y le cumpliriamos, pese a quien 
pesa re. 

Vé~se ahora ~i son improdentes, y necesitan un 
correcllvo, las palabras del rrobern:¡dor de Lérida: 

«La inmensa mayoría d~ la nacior. espatïola, re
presentada por sos elegidos en el Conrrreso Constitu
yente_, ha venido una Yez rons, po; medio de nna 
vot:tciOn de las ~as numerosas que registrau los ana
les parlamen~ar10s, ú da·r 1tn r11etís ú los falsos ap ós
toles de _u_tóPtcas doctrinas, levantando la monarquia 
democrattca como la mas pura espresion de la volun
tad de la rcvolucion de setiembre. 

Si hasta el p?·esente em licito y tolerable toda 
género de t1·abajos pacificos pm·a que {uese adop
tada una {o1·nw dete-rminada de gobierno, hoy que 
el fallo solemne de la Asamblea la ha fiiadCl de tOt 
modo i1·revocable, sería nn delito de lesa sobe1·anía 
toda. mm~~{estacion ya tumultuaria ó pacífica que 
tendtese a menoscaba1· esta resolucion soberana.» 

El Irnpm·cial del 26 copia del Pueblo lo 
transct·ito y emite el juicio siguiente: 

«En la Cons~itu~:i?n se garantiza el libre ejercicio 
de los derechos mdtv1dualcs. El de reunion el de la 
emi5i?~ del pensamiento, todos ellos, en nn', pueden 
ser uttltzados por los republieanos, por los isabelines 
por .Jos carlistas, para difun~ir sus teorías política~ 
p_actficameute y stn atentar a los preceptlls Constitu
CIOnales. 

~i esto no es así, ignoram&s con ~ué objeto se han 
constgnado en la Conslitucion los derechos del ÏiJdi
viduo.» ,_ 

* * 
La .Discusion del 26 di ce por su parle: 

. ·Insertamos a coutinuacion el b::~ndo pu
bhcado por el gobernador civil dc Lét·ida. No 
esperabamos nosotros que la autoridad supe
rior de una provincia se permitiera interpretar 
del modo que lo hace el ~obm·nador civil de 
Lérida el acuerdo de las· Córtes al ap robar el 
art. 33. Se ha votado la monarquia, pcro à 
P.esar de esto, los republicanos podemos ejer
cttat• todos los derechos que la misma Consli
tucion r·econoce. Podemos publicar periódicos 
republicanos, y ¡·eunirnos y asociat·nos para 
estendet· nuestras ideas; podemos en una pala
bra. defender la República en conlr·a dc la mo
narquía votada por las Córtes. Bé aquí el bando 
del flamante gobernador, que mas bien parece 
discípulo de ·Gonzalez Brabo que del Sr. Sa
gasta.» 

A qui in s erta integt·o el bando y a1iade al con-
eluir, las siguientes frases: ' 

«Al tener conocimienlo de este bando los 
diputados republicanos, celebt•aron una re
unio.n y acordaron dirigir una intet·pelacion al 
Gob1erno .. Çreemos que el Poder ejecutivo se 
apresurara a separar al gobernador de Lérida. 
De otro modo, es decir, si el Gobierno apro
b~ra la co~ducta de ese gobernador, la mino
ria repubhcaua no podria permanecer ni un 
momento mas en el Congreso y el partido 
republicana dejaría forzosamente 'el ter ren o de 
la legalidad. para entt·ar en el que estuvo co
locado antes de la ReYolucion de Setiembt·e. 

,_ 

* * 
El Pueblo vuelve à decir el 26. 
"El gobernador civil de Lé•·ida . procedente 

de las filas unionistas, ha publicado un bando 
con motivo de la votaclon dG la forma manar
quica en la .Asamblea, mas propio de los tiem
pos de Narvaez y Gonzalez Brabo, que de una 
situacion revolucionaria. 

~abemos q~e.nuestros amigos y correligio
nariOs han rec1btdo la mouraviesca alocucion 
del cilado gobernador como un insulto ó pro-

voc~cion, y para demostrar al Gobierno y :i la 
nac10n todo s u ¡•es peto à los acuerdos solemnes 
de la Asamblea, y que no quieren dar Jugar ~ 
es.cenas tan lamcntahles como las de Cadiz y 
:Malaga, no han hecho ott·a demostracion, con
tt·a tan Ua1~ant~ autol'idad, que acudir en queja 
al Poder e.recut•vo, solicitando la inmecl iata se
paraci?n de tan despótico funcionario . 

.Ummos nuestras quejas à las d~ nuestr·os 
amtgo? de Lét·ida, y escitamos al Gol>ierno a 
~e de u!la. pt·ueba de su justícia, pati'Ïotismo 
e lmparctahdad, sepat•ando a un f'uncionario 
9ue ?On SU incalificahle celo puedc dar Jugar a 
mcahficables escenas. • • ,_ 

* * Por su pat'le dice La Jgualdad: 
uLa gran mayoda de las autoridades han 

pecado de imp¡•udentes al publicar el resultado 
de la votacion del ::~rt. 33. Pero ninguna de 
ella~ ha dado el bando tan grave y tan reaccio
nariO como el gobernador de Lérida. Dé aquí 
la alocucion a que nos referim os:" 

( La inseria y a1iatlr): 
uSin p~rarnos en cierl::~s palabras, que no 

nos est•·anan en un antiguo doctrinat·io co
mo el Sr. Bcnitcz, ¿ puede dat·se ataque mas 
desembozado allibt·e ejercio de los derechos 
individu.ales? ¿Negado y prohibido el derecho 
~e reumon y el de rnanifestacion uCÍFtC.\S que 
Ltenda à manifeslar el desagrado que la forma 
momírquica ha producido en el país? ¿ Y contra 
lo.s qll:e comet~n el ~rave delito de no se•· mo
narq UI COS se e1ercera iodo el rigor de las leyes? 

Las anteriores ft·ases son un gt·ave alentado 
à los dere.chos individuales, al que debe po
nerse, brtJO pena dc sc1· tm·badas la tranquili
dad de nuestt·as provinci::~s, inmediato correc
tiva. 

Par.a estos casos dehe ¡·escrvar el partído 
repubhcano toda su enet·gía; en esta ocasiones 
es cuando el pueblo debe hacer uso de todos 
los derechos que la ley lc concede. Por su 
parte los diputados republicanos, al saber es
tas n~ticias, se runieron ayer tarde despues de 
la ~es10n, ,Y ~an acordado dirigir una interpe
lacJOn al Gobterno sobt•e Ja conducta del señor 
Camilo Benitez . 

Es~~t·amos que. por amor à la paz y a Ja 
tranqmltdad del país, sus esfuerzos no seran 
infi'Uctuosos. Pero rnientras llega el dia de la 
inte.rpel~cion y se plantea el gran problema de 
la S1t_uac10n en que ha quedado el partido re
publtc~no despues dc la monat·quía , el pueblo 
de Lér•da, en uso de su propio derccho y del 
que le concede la Constitucion, debe celebrar 
reuniones y manifestaciones protestando contra 
el absurdo bando del _g?bem.ador. Por lo que 
toca a nuestros ~om~l1g10narws, les aconseja
~os en esta ocas10n, y boy como ayer, que 
s1gan en Ja obr·a emprendida, sin pensar en los 
obst.:ículos que autoi'Ïdadcs a1·bitrarias intenten 
oponet·les. con la Pnea·gia, el valor y el entu
siasmo que caracterizan :i nuestro partido. » ,_ 

* * ün periódico que se ha dado a luz en es-
ta ~pilal al esclusivo objeto de combatir al 
pa~t1do rep_ublicano, cuyo objeto, apoyado en 
esfet·as oficiales cumple de la manera poco de
corosa y noble que nuestros lectores han visto 
que se dice liberal é insulta a los buenos libe: 
raies; que pretende ser órgano del partido 
monarq uico-democr:itico .v defiemle Jas ideas y 
conceptos mas reaccional'ios, El Segre, en una 
palabra, cuya direccion y redaccion sonanóni
mas sin duda porque este es el medio mejor 
de demosti·ar srt rnodestia y el valor de las 
propias convicciones. ha visto el bando del 
Gobernador con una impasibilidad é indiferen
cia dign~s del mayor ..... elogio. ¿Como com
prendera El Segre el dictado de democrtítico? 
Llamaos caro colega, vos que os entusiasmais 
porque tocan la .marcha real en estos tiempos, 
vo~ que _no tene1s una palabra de reprobacion 
almaudtto ataque de que han sido objeto los 
principios democr:iticos, vos que defendeis Ja 
tra~icion gloriosa de la monarquia, llamaos si, 
furibundo realista, y entonces estareis en la 
línea que os corresponde. 

)f-

* * 



Continuacion del discurso del se
flor Fcrrér y Ga1·cés. 

Han venido las elecciones, se du·a y estas elecciones han dado por resultado una consi
derable mayoria mon~t·quica. Eslo es ve_rdad, como serà verdad manana que la mayona vo
tara Ja fot·ma mon:ir·quica. Pero la verdad es tambien que la monat·quía saldra con el vicio ingénito que le ha infiltrado ese aclo iuoportuno dèl Gobierno provisional. Y por consiguiente, su vida serà mas efímera, y no nacer:i con la 
autol'idad y fuerza que hubiera nacido sin ese apoyo del Gobierno provisional y solo por la declaracion expontànea de la· Asamblea como rept·escntante de la Nacion. l'nicamcnte de este modo se bubiera podido dar fuerza y vigor· a esa institucion que boy est:i muerta. 

Es intludable que la monarquia esth muerta 
y mum·ta para no t·esucitar· mas. La monat·quía como institucion ha hecho su camino, la uro· narquia'como instilucion ha llegado a su lérmi
no; y, señores, en la historia de los pueblos las instucioncs que mueren rara vez vuelven à apa
recer. La ley del progt·eso es Ja quecondena la monarquia :i muerte. y :í muerte inevitable. Es admirable el ver cómo se compten los destinos de la humanidad: nace una idea, señores, brota una idea de una freule inteligente, esta idea se apodera de las demas inteligencias, esta idea germina, esta idea se extiende., esta idea vence obstcículos, tropieza y vuelve a le
vantarse, esta idea cunde por todas partes y llega a convet·tirse en un hecho. Cuando se ha apodera de las intcligencias, )a idea es un hecho; esto ba sucedido, esto es lo que sucede con el progt·eso de la humanidad. I este progreso de la humanidad alcanza à todas las instituciones. 

Pues bien, la idea del progreso, no de este progreso mezquino que faltando asu consigna, que talt:mdo hasta a su propio nombre, se de
tiene sin adelantar ni retroceder; no de ese progreso que se llama tal sin sel'io; no de ese progreso que ha dado tantos hombres a la union liberal y tan pocos a la república, que debia set· su término natur·al, sino del p1·ogr·eso de la humanidad; este progreso se ha cumplido respecto de la monarquia. Esta institucion tuvo sus buenos tiempos, turo su juventud, tuvo su edad provecta; la monarquia ha llegado a su decadencia, à su vejez: vosotros os empeñais en alavial'la, en detenel'la, cuando ella tiene un pié en la fosa, y lo que haceis es ridiculizar, lo quehaceis es galvaniza¡· un cadaver: la monarquia no puede existir. 

La monat·quia ha empezado. scñores, diciéndose emanada de Ja Divinidad, baciendo derivar su poder de Ja Divinidad: la rnonar•quía de det·echo divino ha tenido su tiempo, ba mandilclo por la gracia de Dios; perola monar
quia ha visto nacer delante de si Ja idea liberal y ba tenido que transigir con ella. lla venido enlonces, señores, esa escuela doctt·inaria que ba querido encerrar en una maquina de su in
vencion el organisrno político, que ba querido buscar la compensacion de unas fuerzas sociales con otras, y sin embar·go, señores, vosotros habeis visto que esa maquina ocasionaba frecuentes interrupciones; no ha señalado nunca, al menos entrenosotros, nohaseñadado nunca, ni una sola vez, la hora de la liberlad. 

La monarquia constitucional, por Ja gracia de Dios y la Constilucion, ha suft•ido una nueva evolucion; la monarquia que ahora se nos propon e, es la monarquia democr:Hica, la monar
quía por la gracia del pueblo. ¿ Quereis decirme, S res. en que consiste esta nue va monarquia? ¿'En qué se diferencia de las anteriores? A creer à los apóstoles de la monat·quialdemocratica, esta institucion habria de venir siendo una ernana
cion simple de Ja soberania nacional; siendo una simplemandataria deia soberania nacional, por consiguiente, monarquia sin veto por lo menos, monarquia que no tuviese parle alguna en la confeccion de las leyes: la escue) a demo
cràtica no admite en el mundo mas que un solo. pode1·, el P?der legislalivo; todos los demas son emanac10nde este poder, derivacion de este P?der. Esto deberia ser la monarquia demoeratlca, la monarquia sin veto; mientras que la monarquia antel'ior, la monarquia cons
titucional, era un poder neutro, un poder mo-
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derador, colocado en lacúspidede la pir:í.mide, para templar, para corregit• las desviaciones de los dem:is poderes. EI poder ejecutivo se ex
tralimitaba, los Minislros fuodonaban irregularrnente, el monarca los rclevaba; el poder Jegislativo se excedia :i si mismo, el mouar·ca disolvia las C:imaras: el poderjudieial se extr·alimitaba igualmente en sus atribuciones 6 con
venia corre~ir· los fallos de la ley, allí estaba tambien el monarca con el poder de la amnistia, con el poder del pet·don. Esto era la mo
narquia constitucional. 

La monarquia democratica no es nada de esto; la monarquíademocraticadebiasermucho menos que esto. Y ahora, señores, hacedme el favor de dccir si esto es Jo que veis en el pr·oyecto de Constitucion. La monarquia que se os pt·opone es ni m~s ni menos que Ja monar·quia doctrinaria, ni mhs ni menos que la monarquia tal cuat estaba en tiempo de Jsabelll. Yo no sé si votareis esto; probablem~nte no la votareis: si la votais entoncesquiere dccit·que dejar·ernos la monar·quía en el estatlo que se encontraba, · y set·a motivo mas para que desaparezca cuan
Lo antes, ¿Por qué? Porque esa monarquiacon las misnras condiciones, tendrà pronto los mismos defectos. ¡, Os figurais que si la monarquia dc Isabel ll ha desaparecido ha sido por las cualidades, por las condiciones personales de esta seño1·a 7 Ha desaparecido pot• el vicio de esa institucion, ha podido contribuir algo, sin duda, la personalidad de Doña Isabel; pero no es esto: es la misma institucion; ocasionada :í gt·avcs contrai'Ïedades, lo que la ha hecho desaparecer. ¿Cot·regis el pt·oyeclo de Constitucion y ad mitis el monarca democr:ítico? Enlonces, señores, permitid que os Jo diga, creais una magistratura ridicula, y esta magistratura caerà por ese rnismo ridiculo, que es la peor arma que se puede emplear contm una institucion cualquiera. Por esto decia. señores, que la monarquia votada ahora de la manera que se q u iere, està destinada a desapat•ecer' està destinada :i sucumbit'. Esp1·eciso remontarse algo: es preciso tener· -presente que desde mucho tiempo, no años, sino siglos, se està operando una verdadera termentacion, una ver·dadera revolucion política y social, cuyo t·esultado es el movimiento cientifico de nuestro tiempo, la 

generaliz<~cion de la idea democràtica. Pues nien: esta generalizacion de la idea democràti
ca eonduce precisa é inevitablemente a la república. Y esto no lo decimos nosoti·os, los de este lado de la Asamblea; esto lo ha dicho la poderosa inteligencia que dirige nuestt·as ta
reas; esto lo han dicho todos los que han firmaao el célebre manifiesto de la coalicion; porque estos señores nos han dicho que la tendencia de la civilizacion moder·na conduce :i la desaparicion de los poderes tradicionales; estos señ01·es nos han dicbo que la democracia tiene su forma lógica y determinada, es decir, la re
pública. 

Pues bien, señores: ¿de qué se tr·ata? Si etectivamente la tendencia, si etectivamenle la inclinacion. si efectivamente la ~ravitacion de Jas cosas nos conduce pt·ecisamente a la desa
paricion de los poderes lradicionales, a la desa
paricion de las monarqulas hereditarias y :í la creacion de la república, entonces ¿por qué se quiet·è crear la monarquia? ¿Por qué quereis hacerla reaparecer? Ya que hemos tenido la fortuna de vcrla barrida de nuestr·o suelo, ¿a qué verla reaparecer? Es cosa singular que cuando tenemos la vía expedita, cuando tene
mos el terr·eno franco para llegar al punto que nos proponemos, al punto que se declara ine
vitable, vayarnos :i sembrar ese camino expe
dito de obstàculos que no existian. 

Señores, es un empeño pueril , no ya un empeño vano, sino un empeño pueril, el ha
cer reaparecer esa monarquía, esa institucion muerta. Si al fin tuviese esto un gran objeto, lo comprenderia. Si las ventajas que hubiése
mos de obtener de la r·econstruccion de la mo
narquia hereditaria pudiesen compensar los gravísimos inconvenientes, entr·e ellos el de di
ferir, no sabemos por cuanto tiempo, el curn
plimiento de esos destinos de la humanidad anunciados pot· los mismos señores firmantes del manifiesto de coalicion, lo comprenderia. 
Pero ¿a qué conduce la monarquía? Por lo 

pr·onto ha conducido à una cosa terrible; ha conducido, señores, :í la division de las fuerzas activas, :í la division de Jas fucrzas vivas de la revolucion. 
Vosotros, señot·es, habeis J'econocido que los republicanos lormamos parte de sus fuerzas vivas. ¿Por qué no estamos con vosott·os y por qué vosoLr·os no estais con nosotros? ¿Quién ha establecido esa valia que nos separa? ¿Es acaso, señores, p01·que entr·e unos y otros no existe comunidad de sentimientos, de tendencias y deseos, cuando se trata, señores, de la gr:tndeza de la patria, cuanuo se trataba del bien dc la patl·ia, cuando se trata de la liber

tad? Yo Cl'eo, señores, que nos hacemos mútua
mante justícia hajo estc punto de vista. 

Pues bien: si lodos aspir·amos a un mismo fin, a un fin digno y honesto, ¿a qué esta divi-
sion? ¿Quién ha pr·odu_cido esta division? _ 

Por· lo demas , senor·es, vuestl'o empeno tiene un gravísinro inconveniente, y para vosotr·os una gt·andísima responsabilidad; no podeis ignor·at· las contingencias a que es ocasionada la mon;,.rquía que vais a creat·: la creais a despecho de un partido numeroso: la creais con todos los inconvenientes que ba tenido la monarquia pasada; y si estos inconvenientes reaparecen, ¿sobre quién cargar·à la responsa
bilidad? 

Pero hay otra responsabilidad, señores:. en la historia se presenta rarisima vez la ocas10n de hacer lo que vosotros pudiérais bacer hoy, lo que nosott·os quisiéramos ha cet· boy. 
Establecida la monarquia, pueden p~sar siglos y no ¡wesentarse nunca la opor:tunu1a~ de convertir esta institucion en repúbltca; y SL la monar·quía abusa, si la que creais abusa. si vuelven à reproducirse aquellos hechos, el cu~dro tristísimo que ba presentado la monarqura pasada, que vienen reproduciendo toclas las monarquías desde el establtJcimiento de la monarquia austl'iaca, cuando menos , entonces el pa is tendr·a derecho para j uzgat·os, tendra derecho pat·a hacer caer sobre vosotros una 

amarguisima censur·a. . . Vosotros sabeis bien que nueslra h1storta, desde el principio de la dinastia a que me referia, no presenta un solo caso, no presenta un 
solo ejemplo de circunstancias en que el pue
blo se haya encontrado en aptitud, en disposicioa de tener que elegir un monarca ó de es
cojer otra forma de gobierno. Si nos remont:ísemos :i tiempos anterio1·es, a la ct·eacion de la 
monarquia austríaca, acaso no encontraríamos tampoco ejemplos parecidos ó los hallaríamos, sin duda, muy escasos. 

Pues bien, señores, ya que despues de una série de calamidades; ya que despues de una série de desg1·acias, despues de tanto tiempo de abusos de la monarquia tradicional, de la monarquia constitucional, nos encontramos en disposicion, en el momento feliz, en la actitud extraña, rara, casi sin ejemplo, no solo en nuestra historia, sino en la historia universal, de poder establccer una forma acomodada a lo que exige ya el movimiento de la civilizacion y à lo que exige el caracter, lascircunstancias, la índole de nuestro pueblo, la responsabilidad de no aprovechar boy este momento oportuno es inmensa. 
Yo os pido, señores, que no juzgueis la cuestion por los incidentes del momento, por los intereses del momento; yo os suplico que 

mireis esta cuestion bajo un punto de vista mas elevado, que la resolvais con el criterio de vuestro patriotismo. ' 
Por lo demas, señores, vo entraria de bucna gana en la enumeracion" de los gravísimos, de los inrnensos inconvenientes que ofrece la monarquia hereditaria; seria este trabajo, seria esta tarea demasiado extensa y otros habran de hacerlo con mas talento, con mas fortuna que pudiera hacerlo yo; permitidme, señores, sin embargo, que enumere siquiera alguno de esos inconvenientes. 

(Se concluira.) 

Lérida: Imp. de José Solé hijo. 
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PROTEST'A 
al Bando del G<?bernador D. Canlilo Bcnitez de Lugo, acordada en la numerosa reunion que cele
bró el partido republicana el dia 2 7 en el teatro de esta Capital. 

EXCMO. SR.: 

. Los que suscriben vecinos de esta 
cmdad y en virtud de la comision 
que les confiri6 una numerosísima re
u~ion de electores de OJ.Jiniones repu
bhcanas efectuada en el dia dc ayet· 
en el Tea tro de la misma capital, tieuen 
el honor de esponer al Pode1· ejccu tivo: 

Que el Ilusli'e Gobernador de la 
pt·ovincia, con fecha 22 del que ri ge, ha 
publicada un Bando que ha llevada la 
alarma y la mas gl'ave sobt·ecscitacion 
en los animos ti·anquilos de todos los 
liberales de esta pacífica provincia. 

El Poder l'jccutivo no ignol'a!'à el 
ascendicnte que ejel'cen en este país 
]as ideas republicanas, cuallo revela la 
represcntacion que ha llevada a las 
Córtes constituyentes, en términos que 
todos sus Diputados figuran en Ja mino
ria republicana, cual lo acreditau los 
nombramientos de toda la oficialidad 
de Voluntarios de la libet·tad dc la ca
pital recaidos en indivíduos del rnismo 
pat·tido, así como la votacion del Ayun
tamiento de la pl'Opia ciudad eu el 
rnismo sentida y no ménos la eleccion 
de los Diputados provinciales efectua
da por la Junta revolucionaria y suple
torias de pal'lc de los Ayuntamientos. 

Mas es a la YCZ igualmente cierto 
que los republicanos de esta provincia 
se han condccido siempt·e con una 
co!'dut·a y sensatez ejemplar, no toman
do nunca parte en molines ni hechos 
anarquicos de ninguna clase; ayudan
do si, siempre los esfuerzos generosos 
de todos los que hayan intentada librar 
à Ja patria del envilccimiento y Lil'anía, 
cual pudieran acreditarlo el Ilustt·e Ge
neral Dulce y el mismo D. José de la 
Concha, que con republicanos solos se 
entendieron cuando en Enero de 1854 
se comenzaban a fot·malizar las aspü·a
ciones de librarnos de la dominacion 
de los bravo Murillos y Sat·torios, el 
General Gurt·ea pot· lo acaecido en Julio 
del mismo año, el bravo Coronel La
gunero en 1866 ya que no pueda ha
biar el malogrado Ventura, los Gene
rales Prim, Lalorre y Contret·as en 1861 
como Piet·rad y l?ernandez de Teran en 
1868, lo cual hace años tiene otot·gado 
en este país a favor de los que profe
san ideas republicanas, el triste cuanto 
glot·ioso peivilegio de que hayan sido 
cuasi esclusivamenle ob1eto de las iras . 
del Podet·, llcvandoles a Femando Poo, 
poblando las carceles y aumentaudo la 
emigracion. 

AL PODER EJECUTIVO. 

Apesar de que todos estos antece
dentes hacen a nuestl'os correligiona
rios de esta provincia dignos de todo 
respetu y consideracion aun à los ojos 
de sus leales adversarios, apesar de 
que en el período abierto por Ja re
vol u ci on de Setiembre han dado re
peti das pruebas de amar como el que 
mas el órden pública, de algunos me ... 
ses a esta parte, del Gobiemo civil de 
la pl'ovincia sale constantcmente una 
gumTa nada disft·azada ni noble contra 
ei partida en general y todos los que 
ejercen rcpresentacion oficial por el 
voto de los electores. 

La Diputacion provincial sobre to
do ha sido el blanca privilegiado de 
sus acel'ados dardos. Sc ha hecho un 
atarde impr·udente de inconsideracion 
y desprecio a sus mas indisputables 
prerrogalivas y facultades. 

Dcscle que el Ministt·o de la Gober
nacion con la mejor· intencion sin du
da, realizó el nombramiento infor·tu
nado del Sr. D. Iuan del Nido que 
habia venido rccientemente de Se
crctar·io, de Gobernadot· interina por 
ausencia del vice-Presidente de la Di
putacion provincial, desaimndo à este . 
cucrpo que creia competia por· la ley 
se encargase del mando hasla la vc
nida del propietario, el que debia ha
cer las veces de vice-Prcsidente, el 
St·. Nido, que habia acreditada ya ca
recet· de todas las dotes de mando 
propalando que se proponia estermi
nar al partida republicana, no tuvo 
impasibtlidad para consentit' que el 
Cuerpo provincial elevase una queja 
reverenle al Podm· ejecutivo, por no 
haberse respetado en él el derecho 
que cr·eia asistirle de que su vice
presidencia ejerciese las funciones de 
Gobernador por la interinidad indica
da, y se propasó nadrt menos que a 
suspender en el acto à la Diputacion, 
con la advertencia dc que no volve
ria à Lener sesiones hasta nueva reso
lucion del Poder ejecutivo, infr·ingien
do con es to abiertamen le la ley orgà
nica, que requiere nada menos el 
voto unànime del Consejo de Ministros 
causa justa y otl'Os requisi tos. Mas de 
quince dias estuvo pot· ello la provin
cia sin Dipulacion, apesar de que son 
permanentes las funciones de este 
cuel'po. Vino el Sr. Benitez do Lugo, 
y siguió la direccion que ya se habia 
imp1·eso à la marcha del Gobiel'llo ci-

vil. El St·. Ni do, ba jo pretestos frívolos 
fué recorriendo la provincia, acampa~ 
ñado de fuerza armada, derramando 
la ala1·ma; al pueblo de Camarasa se 
mandaba un delegada para encausar 
su Alcalde, t·ecojer las escasas arma$ 
que pa1·a la seguridad del vecindario 
tenia el Ayuntamiento, registr·ando ca
sas particulares en busca de arma
mento, confiriendo la comision al se
ñor Met·elo, empleada en Estadística, 
con infraccion dc las disposic!ones del 
ramo, cuando el mismo sujeto se ha
bia señalado en odiosas comisiones 
que se le confit•ieron en Ja domina
cian modm·ada, y habia de ponerse 
como lo efectuó hajo el imperio y de
laciones de los opresores encarnizados 
que habia tenido la poblacion en to
das las dominaciones tiranicas. Cama
t;asa pues, al igual de otros pueblos que 
tambien sufrieron molestias y VeJa
ciones de parecida índole, habia de 
pagar asi, su gran delito de habcr da
do doscientos votos à los candidatos 
republicanos y muy pocos à los mo:. 
nàl'quicos. 

La Diputacion apenas se vió hon
rada un momento con la presencia del 
Gobemado1· er\ las sesiones. Los acuer
dos de la misma para poco ó para na
da se han tenido en cuenta. ¿Algun 
Juez de 1. • instancia ha pedido auto
rizacion para procesar algun alcalde 
con oci do corno afecto à las ideas repu
blicanas? Concedida sin consultar1a 
Diputacion por mas que la ley baga 
indispensable esta consulta. ¿Algunas 
elec,~iones de ayuntamientos han dado 
lugar à tales protestas que ha habido 
precision de anularlas y para garanti
zar la libt•e emision del voto, la Diputa
cian, de acuerdo con el Gobernador, ba 
determinada delegarà un Diputado para 
presidit· la Constitucion de la mesa? 
Pues apesar de haber salido ya el de
legada para el desempoño de su come
tido, órden de D. Juan dol Nido para 
que regt·ese, sin tener en cuenta para 
nada las facultades de la Diputacion, 
el desaire del Diputada y las exigencias 
del servicio. ¿La Diputacion provincial 
quiere pon er de rnanificslo à los ojos de 
sus administrados el celo que ha des
plegada en la cuestion de la quinta 
de este año, para evitar à los designa
dos por la suerte su desgracia? Pues se 
probibe la insercion en el Boletin oficial 
del manifiesto que ha acordada la Di-
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pulacion al propio efeclo. M.a~ lodo 
eslo no basta para el estermli~IO del 
partido republicana; es necesar10 ante 
todo matarle moralmente, hacer un 
llamamiento à todos los discipulos de 
la Posdata que bay en la proYincia, y 
fundar un periódico que derrame la 
hiel de la calumnia acogiéndose a to
das Jas precauciones de la reticencia.y 
del anónimo para escapar al correctl
vo de los tribunales de justícia. Ver
dad es que un periódico cuesla di~ero 
y que para ello hay que correr el rtes
go de que se ponga de manifiesto la 
procedencia. Nada importa, de todo se 
saldrà y que los estanq~~ros 4e la p1:o· 
vincia paguen la su~crtcwn sm~ qme
ren perder su destmo. Los llempos 
avanzan, la muerte del parLi do repu
blicana no ha de ser eslét·il, ha de dar 
su fruto antes de la renovacion de las 
Diputaciones provinciales, y como en 
la Representacion nacional existcn sie
te Diputados republicanos que P';leden 
con su ejemplo sostenet· el entusiasmo 
en la provincia, hay que pasar por h~
rir el honor del pats y dc las . Consll
tuyentes, dic~endo que. los Dtp~lados 
de esta provmcia prcdwaron la Impu
nidad del robo para ser nombrados, y 
que con este incentivo la inmensa ma
yoría del pais les nombró; y no se va
cila, y asi se escribe en el periódico .que 
esta en voga en Jas ofici nas del gobwr
no, dependencias y estancos. Ya que 
algunos meses att·as los republicanos 
desistieron de una manifeslaciun paci
fica en vista de atardes de precauciones 
en la fuerza de vigilancia y olras ar
mas,del bandoen que D. Iuan del Nido 
declat·aba la provincia en estado anor
mal y no hubo conflicto ninguno a fa
VOl' del cua! hubiera podido efectuarse 
una caceria sobt·e hombres y desar
mat' los voluntarios de la libertad, aca· 
so ahora con los calores de la estacion 
habrà mas ligereza, y una provocacion 
insolente, un líbelo salido dc la pluma 
misma del Gobernador de Ja provincia, 
noticias de barrica das en Barcelona cir-

• 
culadas oportunamente, llevaràn à 
buen término el plan estratégico y bl'i
llarà pronto una esplendente victoria. 
Y en efecto Excmo. Sr.; apenas puede 
el telégrafo haber anunciada la vota
cion de la forma monàrquica, dase a 
luz con asombro universal el manifies
to que habrà llevado de dolor à todos 
los buenos liberales de España, y cir
cula por gen tes conocidamente adictas 
à nuestros adversarios noticias de bar
ricadas levantadas en Barcelona. 

Ademas es de notar que al dia si
guien te apareci6 ya en periódicos no 
republicanos de la ex-Corte, la falsa 
noticia de que los republicanos de Lé
rida habian intentado una manifesta
cian de noche contra el voto de la 
Asamblea al art. 33 del proyecto de 
constitucion que trata de la forma de 
Gobierno, y que el Gobcrnador de la 
provincia temiendo que se estralimi
t~ra habia adoptado algunas precau
Ciones . 

Todo se estrella en la inquebran
lable sensatéz del vecindario ; claro 
esta que los republicanos habian de 
respetar el fallo de las constituyentes 
relativamente a la forma de Gobierno. 
Ello si que es cierto que la cueslion 
capital para todos los liberales es la de 
los derechos individuales que ha veni
do à hacer LL·iunfar la revolucion de 
Setiembr·e y a cuyo propósito no babia 
de faltar la Asamblea soberana; eslo 
era lo que precisaba hacer creer à las 
masas que se habia perdido para alen
tarle à lanzarse a la calle. El pueblo 
sin embat·go comprendió que en orí
genes mas elevados debia averiguar 
la verdadera situacion de las cosas y 
consideró como un abuso Ja prohibi
cion atenlaloria del Gobierno de pro
Yincia. El orden se ha salvado pues 
apesar del Gobierno de provincia. Lo 
que no se ha salvado, es lo que debia 
perde1·se ü·remisiblemente, el pr·estigio 
del Gobiemo de provincia à cuyo pe
sar el pueblo ha continuado haciendo 
uso de sus der·echos, defendiendo sus 
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ideas en la prensa , aclamandolas en 
reuniones mas númerosas que nunca, 
resuelto à perecer antes que abando
narlas si el Gobierno de provincia hu
biese llevado la fuerza publica à co
metcr el crímen de atacarlos. 

Verd ad es que queda en los animos 
una imprcsion acerba, verdad es que 
los comandantes y oficialidad de la mi
lícia é indudablemente las corporacio
nes populares todas protestaran suindig
nacion contra los insultos nunca vistos 
en documentos oficiales como los que se 
ha permitido el Gobierno de provmcia; 
verdad es que su honor hace incom· 
palible la continuacion en sus funcio
nes con la persona de dicho Sr. Gober
nador. Mas la crisis no pasara de aquí 
porque todos saben los antecedentes 
nobles y patrióticos del Poderejecutivo, 
y nadie duda que su hidalguía y sus 
compromisos por la revolucion, le dic
taran la disposicion repara~ora de que 
el païs necesila, y para que los !ibera
les todos vean en el r·espeto pt·ofundo 
de los pocleJ·es públicos a los derechos 
indíviduales, un depósito pt·ecioso que 
defen~et· contra los ataques de los 
enemtgos comunes que templan ya las 
armas fraticidas del fanatismo de la 
guena ci vil. 

Concluimos Excmo. Sr. rogando 
encarecidamente se digne decretar lo 
que Ja j uslicia exige para que quede 
reprimida el grave abuso de que que
da hecho mérito, pues para la pàtria 
no quedaria porvenir, si a un en cir
cunstancias tales como las presentes, 
pudiese venir la subversion de los de
rechos mas sagrados de parle de quien 
tiene .a s u cargo el honot· y la dignidad 
del cmdadano. Así lo espera confiada
"?ente. de la severa justícia del Poder 
eJeCUliVO. 

Lérida 28 de Mayo d•1 ., 869 .-El 
Presidente, Alberto Camps.-El Vice
presidentc, Francisr.o Camí.-Vocales, 
Bautista Tarragó, José Sales, José Mon
peat, Francisco Samsó, Manuel Balles
pi, Secretaria. 
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